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TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 
 
  ¿Quieres aprender?  ¿Por qué?  Esto es lo primero en lo que debes 
reflexionar, ya que las respuestas van a determinar que tengas más o menos fuerza de 
voluntad para ponerte a estudiar. 

  Las técnicas que te vamos a explicar sirven para que tu esfuerzo sea eficaz y 
obtengas mejores resultados. 
 
1) LAS CLASES 

Tu trabajo en la clase supone el 75% del aprendizaje. Aquí es donde el 

profesor te explica los nuevos conocimientos, te ayuda a resolver los ejercicios, 

te indica lo que es más importante, aclara tus dudas. 

- Prepara a mochila la noche anterior, pon sólo el material que necesites. 

- Cuando el profesor vaya a comenzar una nueva lección hojéala antes en casa. 

- Ten una actitud activa: toma notas, apuntes, descubre cuáles son las ideas importantes 
de lo que dice el profesor, relaciónalo con cosas que tú ya sabes, resuelve dudas. 

-    Los ejercicios que realices en clase te servirán para saber hasta qué punto comprendes 
la información. Intenta hacerlos todos, es probable que algunos no sepas hacerlos y 
otros no te salgan del todo bien, estás aprendiendo. 

- Revisa tu agenda antes de salir de clase y procura que no se te olvide anotar nada. 

2) CONDICIONES PARA EL ESTUDIO 
 

Las condiciones en las que estudias son importantes para que te fatigues 

menos y encuentres tu lugar de trabajo cómodo, agradable y estimulante. Tienes 

que "hacer tuyo" ese sitio de la casa en el que estudias. 

- Duerme al menos ocho horas cada día, rendirás más. 

- Estudia siempre en el mismo sitio: una habitación tranquila, silenciosa, bien ventilada, 
con una temperatura de unos 20ºC. 

- Nunca trabajes en el sofá, en la cama o viendo la televisión. Hazlo en una mesa 
suficientemente amplia, sentado en una silla cómoda que te permita apoyar la espalda 
recta en el respaldo y poner los pies en el suelo. 

- La luz debe entrar por el lado contrario al que escribes. Si necesitas luz artificial utiliza 
un flexo, que no te dé en los ojos ni haga brillos en la mesa o en el libro. 

- Ten ordenada la habitación y sobre todo tu mesa, que no haya nada que pueda 
distraerte. 

- Coloca tus libros, carpetas y cuadernos en estanterías cercanas a tu mesa. 
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3) ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 Antes de hacer algo es importante PENSAR lo que tenemos que hacer, 

ORGANIZAR el quehacer y, por último, HACERLO. Cuanto mejor sea nuestra 

programación de estudio mayor rendimiento obtendremos de nuestro esfuerzo. 

 Pon por escrito un HORARIO SEMANAL de estudio, teniendo en cuenta que: 

  Hay que estudiar todos los días. 

  A última hora de la tarde el cerebro está más “cansado” y tienes que realizar 
un esfuerzo mayor de concentración para aprender lo mismo. 

  Hay que trabajar un mínimo de dos horas al día. 

  Cumple con exactitud la hora de inicio que te has fijado. Si varios días no has 
podido, piénsalo de nuevo y modifica tu horario escrito. 

 

 CADA DÍA, antes de ponerte a estudiar, PROGRAMA por escrito lo que vas a hacer: 

  Consulta tu agenda de estudiante para saber todas las actividades que tienes 
que realizar: deberes, estudiar temas para llevarlo al día, repasos de temas ya 
estudiados, trabajos que tienes que presentar, preparar los temas para el día 
siguiente. 

  Ordena las actividades según la dificultad que presentan para ti: empieza por las 
de dificultad media, continúa con las más difíciles y termina con las fáciles. 

  Alterna actividades de ciencias y de letras, no trabajes dos "lenguas" seguidas. 

  Escribe al lado de cada actividad el tiempo que piensas dedicarle. 

  Intercala descansos de 5 minutos al pasar de una materia a otra. 

  Piensa cómo te vas a premiar si cumples esta programación. 

  Cuando hayas terminado de estudiar evalúate ¿Has conseguido los objetivos que 
te habías propuesto? Si es así prémiate. 

 
4) MÉTODO DE ESTUDIO 
 

 Ya sabes qué vas a estudiar, cuánto tiempo dedicarás y en qué orden. Pero 
¿Cómo vas a estudiarlo? 

 Probablemente hayas practicado el método de "la gallina que bebe agua": 

leer una o varias veces, mirar para arriba y repetir; así hasta que lo puedas 

repetir todo. Este método supone mucho esfuerzo, muchas horas y 

posiblemente en el examen se te olviden muchas cosas que son importantes. 
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 El método debe ser ACTIVO (con bolígrafo y papel) y basarse en la 

COMPRENSIÓN (eres capaz de decirlo con tus propias palabras). Dependerá 

del tipo de materia que se estudie: 

 Materias prácticas: matemáticas, física, química, idiomas, gramática. Son materias en 
las que hay poca teoría y ésta sirve de base para saber realizar los ejercicios. 

 Según avances en la asignatura haz un pequeño esquema con los subtítulos del 
tema. Este esquema te permitirá tener claro los distintos tipos de ejercicios. 

 Una vez comprendas la teoría, la única forma de aprender la materia es realizando 
los ejercicios. 

 Cuando un ejercicio te ha salido mal piensa dónde está el error y por qué lo has 
cometido. Evitarás volver a equivocarte. 

 Cuando puedas resolver tú solo ejercicios nuevos entonces te puedes enfrentar 
con garantías de éxito a un examen. 

 Si tienes dudas, intenta primero resolverlas por ti mismo: acude al libro, apuntes, 
relee la teoría, repasa ejercicios parecidos. Después podrás preguntar al profesor 
exactamente lo que no hayas entendido. 

 Los idiomas conviene estudiarlos todos los días un poco. Cualquier momento es 
bueno para recordar el vocabulario, traducir mentalmente una frase al inglés. 

 Materias teóricas: literatura, historia, geografía, ciencias naturales, religión. El método 
puede parecerte más largo y cansado que el de la "gallina", pero te asegura el 
aprendizaje de lo estudiado y con la práctica lo realizarás más rápido y con menos 
esfuerzo (ponlo en práctica con las partes del tema que vayas dando en clase): 

1º Exploración:  

 Es una lectura rápida del tema, fijándonos en los títulos, epígrafes, gráficos, 
esquemas, resúmenes y en general en todo lo que destaque.  

 Hazte preguntas mientras exploras, ¿De qué trata? ¿Qué sé de este tema? ¿Qué es 
lo que explicó el profesor? ¿Cuáles son los puntos más importantes? 

 Nos permite tener una idea general del tema y cómo está organizado. 

2º Lectura comprensiva:  

 Lee detenidamente el primer epígrafe del tema. El objetivo de esta lectura es 
comprender la información que se da (NO memorizarla). Para conseguirlo: 

o Pon atención a los dibujos, gráficos, mapas, suponen una gran ayuda a la 
comprensión y al recuerdo.  

o Si no conoces una palabra consulta el diccionario o relee temas anteriores 
donde venga su explicación.  

o Hazte preguntas: ¿de qué trata este epígrafe? ¿Cuál es lo importante? ¿Qué 
sé ya? ¿Tengo que completarlo con los apuntes? 
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3º Subrayado:  

 Después, lee cada párrafo y subraya la idea principal. El título del epígrafe te 
ayudará a saber cuál es (normalmente continúa y completa la idea del título) 

 Subraya poco, las palabras clave de las ideas (telegráfico). 

 Puedes escribir en los márgenes alguna palabra que indique de qué va el párrafo: 
definición, tipos, causas, etc. 

 Sigue este proceso con cada uno de los párrafos del epígrafe. 

4º Esquema:  

 Te permitirá captar fácil y gráficamente la estructura de un texto (qué idea viene 
después de otra, qué es lo esencial de cada epígrafe que tienes que decir).  

 Escríbelo basándote en el título y epígrafes del tema y en lo que has subrayado. 
Utiliza tus propias palabras, pero respetando los términos técnicos. 

 No es un resumen. En el esquema están indicadas las ideas principales, secundarias 
y detalles importantes. Después tú tendrás que saber rellenarlo y redactarlo en 
forma de texto. 

 Debe ser claro, formado por palabras y frases cortas. 

 Puedes escribirlo día a día, según vayas subrayando los epígrafes. 

 Cuando hayas terminado el esquema revísalo: 1) ¿puedes explicar a qué se refiere 
cada frase del esquema? 2) según lees el tema, ¿puedes ir diciendo en que frase o 
palabra del esquema lo has reflejado? 

5º Recitar y memorizar:  

 Con el esquema a la vista expresa con tus palabras lo que dice el texto 
(redactándolo), comprobarás que después del esfuerzo que has hecho recuerdas 
muchas cosas. 

 Memoriza poco a poco el esquema y cómo rellenarlo (aquí podrías hacer un 
resumen, lo que contestarías en el examen).  

 Utiliza reglas nemotécnicas para aprender listados (por ejemplo 

 https://www.youtube.com/watch?v=M2CKhKb4bHY ) 

 Te sabrás un epígrafe o una lección cuando puedas ver mentalmente el esquema y 
puedas decirlo tal y como lo harías en un examen. 

6º Repasos:  

 Se olvida más al poco de haber estudiado por lo que debes programar tus repasos: 
al día siguiente, a la semana, el día antes del examen.  

 Con cada repaso emplearás menos tiempo y esfuerzo en recordar lo aprendido.  

 Rellena mentalmente el esquema y, sin ayuda del libro o de apuntes, responde 
oral y por escrito a preguntas que te hagas (haz en casa prácticas de examen, 
por escrito y con tiempo límite). 
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